	
  

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY
CONSERVANDO LA VIDA SILVESTRE DESDE 1895

CONVOCATORIA
CONSULTOR ESPECIALISTA EN CAFÉ
Wildlife Conservation Society – WCS

WCS invita a postular a la posición de Consultor(a). Las personas interesadas deberán enviar su CV
actualizado (incluyendo propuesta económica y recomendaciones) a cpachas@wcs.org hasta el 31 de
julio. La posición sería por 5 meses. Las aplicaciones se evaluarán en orden de llegada hasta llenar la
posición.
Antecedentes:
WCS es una organización sin fines de lucro internacional establecida en Nueva York en el año 1895. Ha trabajado
en el Perú desde los 1970s, pero el programa Perú se estableció en el 2001 con la misión de conservar la vida
silvestre en beneficio de la humanidad, respetando los diferentes modos de vida y promoviendo la buena
gobernanza. En Perú, WCS impulsa la gestión integrada y conservación de paisajes con un enfoque participativo y
solidez científica.
Posición: Consultor(a) Especialista en Café
Deberá proveer asistencia técnica a la Central de Cooperativas del Valle de Sandia (CECOVASA) y facilitará el
diálogo entre los diversos actores vinculados a la producción y comercialización de café en Puno, con la finalidad
de posicionar a los productores cafetaleros como agentes de desarrollo de la región de Puno y recuperar áreas
cafetaleras. La consultoría, principalmente, consistirá en la elaboración de un documento con recomendaciones
para mejorar los sistemas productivos sostenibles de los cafetaleros como insumo para el Plan Estratégico de
CECOVASA y desarrollar un Encuentro Regional de Café que, como resultado, identifique acciones a seguir por
los distintos actores vinculados.
Perfil del candidato(a):
-

	
  

Profesional en ciencias agrarias, con experiencia de trabajo en el cultivo del café en sistemas agroforestales no
menor de 05 años y experiencia de trabajo general no menor de 10 años.
Conocimiento de métodos participativos de asistencia técnica dirigidos a agricultores.
Capacidad de trabajo con organizaciones campesinas, de preferencia Aymaras y Quechuas.
Conocimiento de la Amazonía de Puno (deseable)
Conocimiento y/o experiencia de trabajo en ámbitos de áreas protegidas (deseable).
Experiencia y habilidad de relacionamiento con diversos actores (gubernamentales y privados) vinculados a la
producción y comercialización de café.
Facilidad para comunicarse con interlocutores de diferentes culturas.
Alta capacidad de análisis y síntesis; así como, muy buena capacidad de redacción en español.
Manejo en el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico y familiaridad con sistemas de
información geográfica.

